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Sar&sln Vlruphnl y Werner l'fennill (eomps.),ASf:AN.UNCoopeTOlion in I'rnenli..,
Diplomucy, Dunllknk, Mlnlslcrlode Reluclones ~:XlerloresdeTullondla,I995,
344 pp.
BajoelsugeslivolllulodeÚJeuo¡wraeitJnONU'ANSEAenlodiplomoeioprevemiva,

schonreunidoloslrobnjosprcsenlndosporconocidosoeadémicosypolllicos
dislinguidosdeparses miembros de lo Asociociónde Palscsdel SudesleAsiálico
(ANSEA),enlreolros,enlrcsscminoriosinlemocionalescclebrodosenTailandio
ySingapur, en cI curso de 1993 Y 1994.
La compilaciónyla edición deesln obro Cucron renli1.adasporSarasin Virapho1,
direclorgenerol del Dcporlnmcnlode Asunlos Americanosydel PaclCicoSurdel
Minislerio de Relaciones Exleriorcs de Tailandia, y Wemer PCennig, dircclor
del Ccnlropnro Polllieasdel Esle y Sudesle Asiálicosde la Universidad Ubre de
Berlln,Alemonia. Los trabnjos cslán dislribuidosen sielecapllulos. Abordan
lemoscomo los parámelrosgeneralcsde lacooperoción ANS(;A·ONU, la solución
dedispulos, los derechos humanos, la promoci6nde la democrncia y los problemos
lrnnsnacionalcs,enlreolros. Dcsco dc.'loear aqulsólo dos de los muchos lemosexominodoscncslacolccción:lascguridadylacooperncióninlrarregional.
En lo que sc relierea lo seguridad regional, RogerT. Urcn,direclordel
Ocpartamenlo de Scguridnd Regional del Minisleriode Relnciones Exleriorcsde
Australia,deslacaque, parnlclamcnlenl reconocidllerecimienlocconómicodcl
sudesleosiálicoynlaeapaeidaddelaANSEAporaconleneralasCuer/.aspolen·
ciolmenle conniclivns medillnle 111 promoci6n de un scnlido de idenlidad común,
en la región se obscrvnlaexislenciade una scriede Cnelorcsque pueden screausu
dedcscslabili1.aeiónenclñrell.
EnlrecslosCaeIOrc.,scnaladosporUrensceneuenlranlascucslioncslransna·
cionalcscomolosdcspla1.amienlllsnoconlroladosdcpoblación,cllrálicode
drogos,cllerrorismo,lapiralerlayclcrimenorgoni1.odo,mismosquepueden
minar la aUloridadde los gobiernos en la regi6nyscreausu degravcsproblemas
inlemacionolcs. Eslosproblemasson,cfeclivamenle,unadincil realidad en los
porscsdelaANsr",. En loquescrelierea los movimienlosde pobloción, por
ejemplo, Malasia ySingapur, que careccn de monodeobrnsulicienle, no logran
enconlrarcómoreglamenlarelingrcsodelrabojadorcsilegolcsdepolscsvccinos,
como Indonesio,oel de aquéllos provenienlesde IndiaoPoquisl6n. Poraolros
paises, como Toilandia, el problemo liene dos aspeclos. En primer lugor, lo mano
de obro ealilieada emigra a olros palscs, lanlodela región como Cuera deelIa.Asr,
scgúneldiarioBolIgkokPosl,ensuedicióndeI8deoclubredeJ99S,lansólo en
Toiwánlobornn 120000 lailnndcscs. Ademlls, los Irnblljadorcs lailandcscsprue.
bon suerte oun en zonas lejanos como Mcdio Orienle o EsIOdos Unidos. Laolro
vertienledel problcma radica en que el mercadoinlerno lailondésnoolcan7.ao
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recursosnaluralc.<.Algunosejemplosquescftalon la magniluddelproblema SOn:
la dispulasobre la plalOronna conlinenlol en el Golfo de Toilandia. en la cual sc
han enconlrado imporlonlcsyacimienlosde gas y sobre la quc Camboya reclama
una ponc:yel coso de las islusSpralley. cn cuyo rondo marino sc han cnconlrado
ricosyacimienlosdegasypelróleo.yquccsrucnlededivcrgenciaenlreparscsdc
la IINSEllyuno rueradel grupo. China.
Unlerccrroclorscrelaeionacon la compra de armas. Esleproblcmaeslrala do
en lasrevislascspeciali~lIdasy.másrrecucnlemcnle.cn la prensa colidiana. A
mcnudosceneucnlroninrormcssobrelosplanc..delosparscsdelaANSEllpara
modemi~.ar su annamcalO; pero. de acuerdo con algunos comealarislas, "moderni711r"csunmcrocurcmismodelrásdelcu:lIscencuenlraunacscaladaenla
adquisición dc armamenlo por parle dc los palsc..delsudcsleasiálicoen una
elapa.adcmá....dcauscnciodecnemigo... comoloscftalael17'eAsianWaIISltUl
Joumal. del 6dc oclubre de 1995. La misma rucnleinronna.cn un lIamalivo
ediloriallilulado"La A.~I~ aUle el peligro de la carrera armamenlisla", que no
cs un sccreloque los parscs de la región hanvcnidogaslando milcsdemillonesde
dólarcsenarmas. De ocuerdocon csc diario, losgaslos mililarcsde Asia Orienlal.
Auslraliay Nueva Zclandasumaron 115000 milloncsdedólarcscsladunidcnscs
enl992,yscincremcUloráncnmásdelJOlJO()millonesdedólarcsenelcursode
1995.
Lasra7.onesparacslocscalodavandclasuslilucióndclcquipoCJlislenlepor
Olro mássolislicado hasla el combio en las doclrinoscslralégicas, las cuales
dejarondeponerclénrasisen laconlrainsurgencia para ponerlo en lasoperacioncsconvcncionalcs,enporlicularcn los operocioacs marflimas. Esleproccsodc
annarse -Oreannarsc- scproduccen un umbicnlemorcadoporlasdudas
accrcodcl rUlurodclaprcscnciaa largo pla1.o de E.'ladosUnidosen la región y
laauscnciadeconlian~.lIenlrelosparscsdclárea.Sincmbargo.elrerorzamienlo

dc la maquinaria bélicaconslilUye un peligro pura lu cslubilidad de lo región. aun
dcsdelameroperspeclivadclasperccpcioncsylassospcchasquedcspienBcnlre
losdircrenlCSparscsdelárea.
La BClualidad dcl lema.comoscftalábamos.scrcnejoenla prensa diaria. En
sucdieióndcI6deoclubredel995.elorlrculoderondodcldiBriolai TheNalion
lIevóclcncobczado"Lan:gióngaslará40ooomillonesdedóIBresennucvas
Bnnas".Ahr.sc inronnaba que Malasia adquirirru dos nucvascorbclas lipoassad,
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conplalarormaparahclicóplcros;asimismo,sc<.lcslacabaqucTailan<.liahabla
c:xprcsa<.loquca<.l'luirirra101 InnqucsM·60AJ<.Ia<.los<.Icbaja por E."a<.losUni<.los,
conuncoslodc70.8millonc..<.Ic<.lólnrc..,másISnucvosFI6A1Bparnsurucrlll
aérca. Además, el <.Iinrioscñalóel inlerés<.le Drunci en a<.lquirirlrcsnavlos <.le 1000
loncladns, equipn<.los con sistemas lanzamisiles; la a<.lquisieión <.IcSingapur<.le
heliCÓplcrosarlilladoslipocllillookysubmnrinosdcscgun<.lamnnoparaentrenamienlo; osi como la compra, por pnrle de Tnilnn<.lin, <.le un porlnhelicóplcrosysu
inleneión<.lea<.lquirir<.lossubmnrinos.Losme<.lios<.leinrormaeióndelárealam·
bién nOlilican sobre In reali7.Bción<.lemaniobrnsmililarcsconjunlas,ineluso con
palscs ruera de la zona.
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cosns,conlapreocupacióndelospulsc..<.Ielaregiónuccrca<.lelimportanlepcsn
económico <.le los Estn<.los del norle nsiálico -Chinu, Corea, Japón, Rusia - y,
lambién, con la asimelrrll cn el <.Iesnrrollo económico <.le los parscs <.le la ANSr:JIy
el <.le los que inlegran lu región in<.lochina - Cumhoyu, 1..'05, Vielnum -; asimelrla
que,aunuda a los problemus <.Ierivu<.los <.le lu inlegrneión rcgional,rccmpla7.aala
anliguarivuli<.ladideolclgieacomoruenle<.le<.livcrgencills.
En este conleXIO, la Organi7.Beión <.le las Naeioncs Uni<.las (ONU) y la ANSEA
pueden lener, <.le manera conjunla, un papel muy imporlanle en el mejoramienlo
de lascguridud de la rcgión. uconlribueión de ambusorgani7.Beionespucde
ayudara eslubleccr las bascs<.le una puz<.luruderaen 111 zona a lravésde, por un
lado, su ayu<.la pnra ereor mccllnismosque permilnn munleneren Umiles mnnejabies los problemus trnnsnucionulesy, porcl olro, constiluyéndosc en puenlede
cnlcn<.limienloenlreelnorleyclsur<.leAsia.
El lrobujodel Sccreturindo<.le lu Comisión Económica y Sociul para Asiaycl
Pacllico(ESCJ\I',porsussiglasen inglés) hoce una excclenle rcscilade los cambios
que ha surri<.lola rcgión, purtieularmcnleen su erccimienloeconómico,nslcomo
delns<.leliciencinsdelacooperuciónregionul.Ensunntllisis,lar:scAPhaccuna
recomcn<.loción oporlunu: "Cunlquierdiscusión sobre la pozy la <.Iiplomacia
prevenlivacnelconlexlo<.lelsu<.leslcasiático<.lcbclomorcomopunlo<.Iepurli<.la
Insrarccstra<.licionules<.lelaineslobili<.lll<.lpolflicoenlasubregión,lascuales
consislcncnel<.lcsconlenloylarruslruciónsocialpro<.luclo<.leunacrllicaeinjusla
<.Iistribueión <.le los recursos y<.le losoporluni<.la<.lcs" (p. 27). Dcaeuer<.locon <.Iicha
comisión, "los connielosciviles, élnicos y religiosos, osi como la conrronlneión<.le
clascs y 01 ros raclores <.le <.Icsavcncncia siguen sicn<.lo I:IS principales amenazas
para lapozen lasubregión".
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creación yexplolación conjunta <.le bllncos<.lc<.lalos; clCSlllblccimienlo<.lcprogra.
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del Mekong.
Las 6rcasde coopcración ONU-ANsEAson, lambién, el lema ccnlral de los
lrabajos del profesor lailandés Khien Therceravil y de Wemer Pfennig. Olros
partieipanlcsenfocan sus conlribucioncs al an6lisis csp<:Cllico de la coopcraeión
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Para Iinali1.arcsle comenlario, una brevc referencia a un lema de particular
inlerésenlaobraquesecomenla:laexpcrienciadelaANSEAydelaoNuenla
paeilicaciónde Camboya, parsque aún noeslá lolalmenle libcradode lasangrienlaconrronlacióninlernaydela inlervcnci6nque surrióduranle los años
1978-1991. Cheam Widhya, secrelnrio pcrmnnenle del Minislerio de Relaciones
Exleriorcs de Camboy",sosliene que la coopcrnción ANSr:A-ONU para la paz y la
diplomacia prevenliva, en el caso de la pacilicacióndeCamboya,cselprimer
ejemplo en el sudcsle nsiálicoen que la pozylllcslabilidad fueron rcslauradas
medianle la inlervenci6n de la ONU. De acuerdo con él, se Iralóde la más
ambiciosa de lasopcracioncs de manlenimienlo de la paz emprendidas hasla
ahora por dicha orgnni1J1ción. Sin embargo, agrcga que lasenseñan1.asque deja
cslaexpcrienciasonlaninlercsanlcscomolosrclosqueplanlea,enparticular,
para la fUlura colaboración ONU-ANSEA en maleria de diplomacia preventiva.
lacompilacióndeloslrabajosrcunidosenASEAN.UNCoo~rolioninPm1enlivt!

DiplomQcyrcsulla úlil por varias ra•.oncs. Sin duda, una de lasprincipalcscsque
losensayosabrincluidosconsliluycn una fuenle de primera mano para informar.;e
aocrcadelosproblemasqueprcocupanlanloalaclasepoUlicadelosparscsdel
6rea como a los csludiosos de la zono.

